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La formación que entregamos en la UC Temuco es presencial. La modalidad 
a distancia es una estrategia transitoria para enfrentar la contingencia 
mundial. Estamos comprometidos para que las condiciones sanitarias 
mejoren lo más pronto posible, y entonces podremos retomar las clases 
normales habiendo ampliado nuestras capacidades docentes con estas 
estrategias en línea.

La primera semana de clases tiene por objetivo establecer vínculo 
bidireccional entre docentes y estudiantes en torno a cada curso. 
Presentación de los estudiantes, el profesor, la Guía de Aprendizaje; 
diagnóstico de las condiciones de conectividad; acordar las reglas de 
funcionamiento a distancia, y sobre todo, transmitir tranquilidad y 
�exibilidad.

La Guía de Aprendizaje, en este escenario, es un instrumento importante 
para que los y las estudiantes puedan orientar su trabajo autónomo, por lo 
que debe estar a su disposición en la plataforma. No obstante, la 
incertidumbre ante las condiciones en que podremos terminar el semestre 
nos exige ser muy �exibles para modi�car, cuando sea necesario, las fechas, 
estrategias, actividades y recursos que en la Guía se mencionen, a �n de 
avanzar lo mejor posible hacia los resultados de aprendizaje.



La docencia a distancia es mucho más que hacer clase a través de video 
conferencia. La plataforma EDUCA (Moodle o Blackboard) ofrece otras 
múltiples posibilidades de trabajo y de interacción. En esta modalidad se 
incrementa el protagonismo del estudiantado porque deben leer, investigar 
en la red, re�exionar para responder cuestionarios, etc. Asimismo, la tarea 
más importante del profesorado es la de retroalimentación oportuna y 
pertinente, lo que implica que debemos monitorear constantemente el 
proceso.

Parece lógico comenzar con actividades simples y conocidas, dejando las 
más complejas (laboratorios, terreno, prácticas, otras) para el retorno a la 
modalidad presencial o para cuando los y las estudiantes se hayan adaptado 
a esta modalidad de estudio en línea.

Los equipos profesionales de la Dirección General de Docencia han 
preparado diversos materiales para apoyar paso a paso la preparación de un 
curso en modalidad a distancia, desde “¿Cómo acceder a la plataforma?”, 
hasta “¿Cómo evaluar y retroalimentar?” o “¿Cómo elaborar Recursos 
Educativos Digitales?” Descubre esto y más en 
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1. Al inicio de clases:

> Comparta una descripción de usted, que incorpore aspectos 
académicos y aquellos personales que estime conveniente, suba una 
foto. La idea es que sus estudiantes puedan conocerle, supliendo la 
ausencia de presencialidad.

> Abra un espacio (un foro por ejemplo) para que sus estudiantes se 
expresen. Temas posibles pueden ser: situación de salud personal y 
familiar, expectativas del curso,  opiniones sobre los desafíos 
sociopolíticos de este año, etc. Escoja uno; si puede, coordínese 
previamente con sus colegas para no repetirse en todos los cursos.

> En primer año, realice alguna actividad de presentación de los 
estudiantes que puede incluir lugar y familia de procedencia (tuwun y 
kupalme), interés por la carrera, gustos y estilos personales, etc.

>Implemente un mecanismo (foro, cuestionario EDUCA, formulario 
Google) para identi�car los casos de estudiantes con di�cultades de 
conexión o en situación de discapacidad, para tenerlo en cuenta 
durante el curso o derivarlo en caso de ser necesario. Monitoree el 
acceso de los estudiantes a Educa usando las herramientas 
disponibles (“último acceso al curso” en el bloque Participantes).

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS. 
A continuación una serie de sugerencias para organizar su primera semana de clases a distancia.

INICIAR
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2. En el desarrollo de la clase:

> Inicie la presentación del curso recogiendo expectativas de los y las 
estudiantes, y explicando de manera sencilla el curso. Haga referencia 
a la Guía de aprendizaje.

> Centre la atención de sus estudiantes en los resultados de 
aprendizaje del curso y lo importante que son estos para su formación 
profesional.

> Describa la forma de trabajo en esta primera etapa no presencial. 
Sea preciso con lo que considere reglas mínimas. Organice grupos de 
trabajo entre estudiantes para que interactúen entre sí durante la 
semana.

> Asegure mecanismos de comunicación bidireccional, incluyendo 
vías alternativas (por ejemplo redes sociales) que sean de fácil acceso 
para sus estudiantes.

3. Al �nal de la sesión:

> Entregue material de estudio, preferentemente lecturas o audios, 
que corresponden al tiempo autónomo. Asegúrese que no sean muy 
pesados. Puede con�gurarlo como parte de una tarea, glosario, etc.

> Proponga que alguno de sus estudiantes resuma los aspectos de la 
semana que más le hayan llamado la atención.

> Insista en usar el foro de consultas para resolver lo que no hayan 
comprendido.

> Haga un cierre con dos elementos: centre la atención de sus 
estudiantes en lo más importante visto en la sesión y vincule la sesión 
siguiente con ellos.

P
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